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Hora de salida durante los
días de conferencias
•

*Nota Especial…La hora de salida de los
estudiantes será a la 1:00 el 28, 29 y 30 de
octubre, debido a las conferencias.

Calendario Escolar
https://www.usd259.org/kensler
Conferencias Familiares
27-30 de octubre
Las conferencias familiares son este mes ...
¡esté atento a la información de su maestro,
sobre el horario programado para su
conferencia! Todas las conferencias serán
virtuales o telefónicas. Los estudiantes
saldrán a la 1:00 el miércoles, jueves y
viernes (todavía se servirá el almuerzo)

Vacunas
De parte de la enfermera

Cada estudiante debe tener un registro de
vacunación actualizado en el archivo. No
olvide entregarle la documentación a la
enfermera. Los estudiantes que NO
CUMPLAN con los requisitos de
vacunación, SERÁN EXCLUIDOS de la
escuela el jueves 15 de octubre de 2020,
hasta que el padre proporcione una copia de
las vacunas recibidas, tenga un plan
programado firmado por el médico u obtenga
una exención firmada de acuerdo con las
disposiciones del ley. Se han enviado notas a
casa. Si tiene más preguntas, comuníquese
con la enfermera de la escuela al 973-1362.

¡Recuerdos sobre la
seguridad!

**********************
Fiestas de otoño- ¡Halloween!
Debido a preocupaciones por COVID, este año no
tendremos nuestro tradicional desfile de disfraces.
Tendremos una fiesta de otoño con golosinas
(envueltas individualmente para que los estudiantes
se las lleven a casa). Animamos a todos los
estudiantes a participar en la Semana del Espíritu
Escolar, para celebrar Halloween este año.

¡Aquí hay varios recordatorios de seguridad,
que nos ayudarán a mantener seguros a todo
nuestro personal y los estudiantes!
•

TAPABOCAS… ¡deje un tapabocas
adicional en la escuela!
• Continúe animando a su estudiante a
permanecer a 6 pies de distancia de los
demás (aproximadamente dos brazos).
• Los estudiantes no deben llegar ANTES de
las 8:50 cada mañana.
• Recuérdele a los amigos / familiares, que
dejen a su estudiante en la escuela, que
siempre se deben detener al lado de la
carretera cuando dejen a los estudiantes.
• No deje a su estudiante ni se estacione, en
la zona de autobuses en el sur del edificio.

